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CONGRESO UNIVERSAL DE ESPERANTO EN COREA 

Junto con otros 1.800 congresistas de 66 paises, esperantistas vallisoletanos 

han participado en el 79 Congreso Universal de Esperanto, que Como sabeis se 

celebro en Seul del 23 al 30 de julio pasado. 

El tema del Congreso "Asia en el mundo " fuĉ especialmente acertado en un 

momento en que el mundo esperaba con atención los acontecimientos en la 

península de Corea. Asi lo puso de relieve el presidente de la Cruz Roja y ex jefe 

de gobierno de la república de Corea, en su alocución durante el acto inaugural 

del Congreso. 

El tema del Congreso se trató en diversas conferencias, debates, e incluso en 

en las lecciones impartidas en el ciclo universitario, y el contacto directo entre 

esperantistas dió viveza a los debates y a la comunicación entre personas como ya 

es habitual en nuestros Congresos, permitiéndonos conocer mejor la cultura de 

Corea en particular y de Asia en general. El apretado programa del Congreso 

permitió reuniones de médicos, profesores, ferroviarios, músicos, juristas, 

naturistas, radioaficionados y otros. Además, pudimos ver entre otros espectácu- 

los el folklore coreano, sus danzas, películas en esperanto, entre ellas una 

coreana, una obra de teatro y un espectáculo de cabaret, de Gran Bretafía . 

Acabado el Congreso, participamos en una excursión hasta el sur, y así tuvimos 

ocasión de conocer los numerosos palacios, templos y monumentos que aún se 

conservan de antiguas dinastias coreanas, asi como visitar ciudades modernas en 

creciente desarrollo, y conocer mejor la vida y costumbres de Corea. 

El próximo Congreso Universal de Esperanto se celebrará en Tampere 

(Finlandia) en 1995, y ya están previstos los siguientes en Praga (1996) y 

Adelaida, en Australia, en 1977.



TRA LA MONDO 

  

INTERNACIA RENKONTIGO EN S. CUGAT 
  

Auspiciate de Hispana Esperanto-Muzeo okazos en S. Cugat del 
Valles (Barcelona), de la 15-a ĝis la 22-a de Oktobro 1994, la 
2-a Internacia Kultura kaj turisma Semajno.La programo antaŭvidas 
diversajn prelegojn de fakuloj, viziton al la urbo S. Cugat. 
konversacian kurson,tuttagan ekskurson al Tarragona kaj Cavas 
Codorniu, kaj duontagan ekskurson al Pedregal kaj Muzeo de la 
Tekniko de Terrassa. 

Aliĝoj, al Hispana Esperanta Fervojista Asocio; Postkesto 
15027,08080 BARCELONO. 

20-a INTERNACIA FOIRO DE ESPERANTO TURISMO 
  

Okaze de la Internacia Tago de Turismo, en 

Bydgoszcz (Polio) turisma servo de "Monda Turismo" 

konsistigos de la 25-a de septembro ĝis la 2-a de 
— oktobro, aŭtunan foiron, ple,barte eduka kaj 
aliflanke labora kaj turisma.La tuta foiro kostas 200 Us. 
dolarojn po persono, kio inkluzivas loĝadon, manĝadon kaj la 
programon. 

  

2-a ESPERANTO EUROP-UNIA KONGRESO 

Tiu aranĝo okazonta en Parizo de la 2-a ĝis la 6-a de junio 
1995,enhavos tre varian kaj kompletan programon sur temo 
rilatanta al Europo, kaj kun debatoj pri ĉu landaj asocioj havu 
komunan varboagadon, varieteon, bankedon, balon, teatran 
vesperon, kaj tuttagan ekskurson. Estas antauvidebla ekskurso en 

la pariza regiono kaj libroservo, kune kun ekspozicio pri 

Esperanto. 

MALLONGA NOVAJO 

En cehaj telefonoj, estas eble uzi telefonkarton kun esperanto 

teksto, unuan fojon de la esperanto historio. La karto estis 

eldonita en 2500 ekzempleroj. 
Sur unu flanko estas foto de la ĉijara SAT-Kongresejo kaj sur 

alia flanko troviĝas reklamo pri esperantista entrepreno kaj pri 
Amnestio Internacia. 

  

ESPERANTO, EL IDIOMA INTERNACIONAL



    PERSONAJ IMPRESOJ PRI LA U.K EN SEULO 

Por partopreni en la U. K. de Esperanto okazonta, 

por la tria fojo en Azio, ni aliĝis al karavano 
kiun la Unuiĝo Franca por Esperanto organizis kun 

la celo ĉeesti la Universalan Kongreson kaj poste 

ekskursi tra la suda parto de Koreio por koni tiun 

landoparton. 

De la 24-a ĝis la 31-a de julio, okazis en la 
kongrescentro situanta apud la luksega hotelo 

Sheraton, la 79-a Universala Kongreso de Esperan- 

to. 

Kun ĉeesto de 1.800 partoprenantoj, plej grandparte azianoj. 

la U.K. disvolviĝis en la kutima etoso de aliaj U.K., sed, kom- 

preneble, emfazante la azian karakteron. Tiel la nunjara kongres- 

temo estis Azio en la mondo, kaj pluraj el la prelegoj de 

I.K.U. rilatis al la kongresa temo. 

La Prezidanto de la korea Ruĝa Kruco D-ro KANG Young-hun, Pre- 

zidanto de la Honora Komitato reliefigis dum la Solena Inaŭguro, 

en kiu mi salutis nome de Hispanio, la multnombran partoprenon, 

malgrau la tikla nuklea situacio ekzistanta en la korea duoninsu- 

lo. 

Ĉiujare grupo da elstaraj kongresanoj el diversaj landoj estas 

invitataj de la lokaj autoritatoj al Akcepto en la Urbodomo sed, 

nunjare, la urbestro de Seulo decidis veni al nia kongresejo kaj 

en unu el la hotelaj salonoj ni estis invitataj al tagmanĝo okci- 

dentstile. 

Dum la semajno, regule, kunsidis la komitato de UEA, en ĝi mi 

partoprenas kiel reprezentanto de H.E.F. kaj inter alie, akceptis 

s-ron Mark Fettes, kiel nova ĝenerala sekretario, Pragon kiel 

kongresurbo por 1996 kaj Adelaidan (Australio) por 1997. 

Krom la ĝeneralaj kunsidoj, okazis aliaj en kiuj partoprenis 

fakuloj aŭ interesitoj pri iu difinita temo, inter ili mi deziras 

mencii la kunsidon de E.J.A. (Esperantista Jurista Asocio), pre- 

zidate de nia kunsocietano D-rino Urueña. 

La vidbendo titolita "La spuroj de mia avo" de Dobrzynski, en 

kiu rolas D-ro Zaleski Zamenhof, certe ravis min, sed speciale 

kortuŝis min, la bunta, riĉa kaj bela Korea Nacian Spektaklo, kiu 

estis unu el la plej interesaj programeroj. 

La solena fermo, okazinta la 30-an de Julio, metis oran broĉon 

al la Kongreso. Post kortuŝaj vortoj de la prezidanto de UEA 

Prof. Wells, la Prezidanto de la O.K. en Seulo Han Moo-Hyup, kiu 

bonege laboris, kun la restantaj membroj de O.K. kaj volontuloj, 

por faciligi kaj agrabligi nian restadon en Seulo, transdonis la 

flagon al la reprezentanto de la venontjara U.K. en Tampereo. 

L. HERNANDEZ



    

CONSEJO DE EUROPA Y ESPERANTO 

El Consejo de Europa es una organización internacional, creada 

después de la guerra mundial, en 1949, con el fin de unir y 

defender los valores culturales europeos. 

Su sede se encuentra en Estrasburgo (Francia) y desde el 

principio se ha destacado, además de por la unificación del 

derecho europeo, la convalidación de títulos, la defensa de las 

lenguas minoritarias, la defensa del medio ambiente y de forma muy 

especial,por la defensa de los derechos humanos. 

El Consejo de Europa es una organización que poco a poco ha 

ido enriqueciéndose con nuevos miembros hasta llegar en la 

actualidad a participar en él casi todos los paises europeos 

Esta organización consta de una Asamblea Parlamentaria, un 

Comité de Ministros y un Secretario General. Pues bien, el pasado 

12 de abril se eligió nuevo Secretario General para esta 

organización, con un mandato de cinco años. Se trata del sueco 

Daniel TARSCHYS, que como es natural en esta clase de 

organizaciones, habla diversos idiomas, entre ellos el Esperanto. 

Parece ser que el idioma internacional lo aprendió en su edad 

juvenil de forma autodidacta, tuvo correspondencia en Esperanto, 

fué miembro de la Federación Sueca de Esperanto y participó en 

el 41 Congreso Universal de Esperanto celebrado en Copenague en 

1956. Posteriormente, en el Congreso Jubilar sueco de 1987 el 

saludó a los congresistas en esperanto. 

Esta feliz coincidencia nos lleva a recordar que también el 

español D. Marcelino Oreja ocupó el puesto de Secretario General 

de este organismo, y aunque él no fuera esperantista, apoyó con 

su saludo algún congreso nacional, siendo ministro del gobierno 

español. 

Las organizaciones no gubernamentales, como la Asociación 

Universal de Esperanto, aunque no tienen personalidad jurídica 

internacional similar a las Organizaciones internacionales, sin 

embargo no sólo se relacionan con éstas, sino que muchas veces 

son un poderoso apoyo y un acicate importante para las tareas de 

aquellas. De ahí que mantengan "relaciones consultivas" de mucho 

interés. 

Esperanto mantiene desde los años cincuenta relaciones 

consultivas fructíferas con la UNESCO, que han dado lugar a 

diversas resoluciones favorables al Esperanto, con la ONU y mas 

tarde con el CONSEJO DE EUROPA. Esperanto mantiene también 

relaciones consultivas con la CRUZ ROJA, y desde 1993 con UNICEF, 

con estas dos últimas especialmente para fines de ayuda 

humanitaria.



En Barcelona, se ha logrado el acuerdo del ayuntamiento 
para que, una vez reconstruida la linea 2 del ferrocarril subte- 
rráneo, una estación de esta línea del Metro lleve por nombre DR. 
ZAMENHOF. Esta decisión ha sido tomada tras la iniciativa de un 
nutirdo grupo de esperantistas catalanes, y tras la petición 
formal hecha por D. José M. Galofré, presidente de KAE al 
Ayuntamiento de Barcelona. 

Sobre esta noticia diversos periódicos como "La Vanguar- 
dia" y "Avui" han publicado artículos alusivos. 
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